
IMPORTANTE: lea antes de comenzar la aplicación:
• Almacenar en un lugar seco y seguro a 40-105F° (4-41C°)
• No mezclar con otros productos químicos
• Sellar el recipiente después de su uso
• Mantener fuera del alcance de los niños
• Evitar que el producto se congele
• Para protegerse del exceso de pulverización, cubra los materiales circundantes antes de la aplicación.

SkudoCURE™ es un producto listo para usar y no debe mezclarse ni diluirse con ningún otro producto.
SkudoCURE™ debe aplicarse a una tasa de 1,000 a 1,500 pies cuadrados por galón.
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Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos. 
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Guía de 
aplicación

Pasos de aplicación

1. Aplique sobre concreto nuevo inmediatamente después de que la llana eléctrica 
salga de la losa o una vez que haya desaparecido el agua de purga. NOTA: 
Asegúrese de que los encargados del acabado no quemen (pulimenten demasiado) 
la losa que creará una capa. Esto dificultará la penetración en la superficie.

2. Aplique el producto con bomba pulverizadora de baja presión y boquilla cónica. 
Rocíe SkudoCURE™ sobre la superficie ligeramente mojada sin crear charcos. 
Aplique con un movimiento circular uniforme y superpuesto, sosteniendo la varilla 
aproximadamente 12 por encima de la superficie. SkudoCURE™ se absorberá en el 
concreto más rápidamente en algunos lugares que en otros. No aplique en exceso. 
No permita que el producto se acumule.

3. Mientras rocía, esparza inmediatamente SkudoCURE™ de manera uniforme sobre la 
superficie usando una almohadilla de microfibra cubierta con SkudoCURE™.

4. Evite el exceso de pulverización en otros materiales. Si esto sucede, enjuague 
inmediatamente cualquier exceso de pulverización con agua.

5. Aplique SkudoCURETM antes de cualquier operación de corte suave.
6. No lo aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a 40° F 

(4.4° C).

Limpieza
Las herramientas en contacto con SkudoCURE™ se pueden lavar con agua y jabón 
poco después de la aplicación.
El exceso de rociado húmedo sobre vidrio o metal también se puede eliminar con agua 
y jabón.
Use un limpiador solvente tan pronto como sea posible para eliminar cualquier exceso 
de rocío seco.

Solo para uso profesional.
Advertencias: Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
Precauciones: No respire activamente el rocío/vapor/aerosol. Ventile las áreas de aplicación cerradas. Lávese bien después 
de manipularlo. Use guantes protectores/ropa protectora/protección para los ojos. En caso de ingestión: Enjuague la boca. 
NO induzca el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
Enjuague la piel con agua/dúchese. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. SI SE INHALA: Saque a la persona 
al aire libre y manténgala cómoda para respirar. SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, en caso de usar y le sea fácil hacerlo. Continúe enjuagando. 
Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico. Guardar bajo llave.
Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.


